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Prólogo
 diferencia de otros monstruos clásicos, el mar es una criatura que, al
menos aquí en Bretaña, podemos contemplar todos los días. Y digo

una criatura porque a diferencia de otros elementos propios del folclore
del terror, como la noche, la tormenta o la niebla, se trata de un ser vivo.
Ignoto, sí, de ahí que los españoles dudéis a la hora de otorgarle un género,
pero vivo sin lugar a dudas.

A

Ahí radica parte de  su encanto y  algunas  de  las  razones  por las  que
resulta tan escalofriante.  Si  bien está al  alcance de la mano de la mente
adulta racional conjurar, por ejemplo, el temor a la oscuridad que hemos
heredado de nuestros primeros tiempos como especie, el miedo al mar no
es  tan  fácil  de  exorcizar.  Ni  siquiera  es  conveniente  hacerlo.  ¿Cuántas
muertes  se  producen  al  año  precisamente  por  esa  imprudencia,  por
banalizarlo?  Ese mar que late acompasado,  a veces  tranquilo como una
bestia  que  hiberna,  es  una  criatura  poderosa  y  temible,  y  solo  por  eso
deberíamos tenerle un sano respeto. Su fuerza no tiene límite y su humor
es caprichoso.

Así mismo, es todavía depositario de grandes secretos. En la Antigüedad
fue considerado, con razón, una deidad poderosa, tanto como el cielo o la
propia tierra. Pero además, a diferencia de esta última, una deidad ajena a
nuestra naturaleza de bípedos terrestres. No es de extrañar que en la Edad
Media,  cuando  se  demonizaron  todas  las  fuerzas  de  la  naturaleza,  se
convirtiera en el espacio privilegiado para aberraciones sin fin: seductoras
y crueles sirenas con cola de pez, leviatanes destructores capaces de sacudir
los continentes, pulpos gigantes voraces hasta el punto de devorar barcos,
titánicas  criaturas  cuyos  lomos  crean  el  espejismo  de  ser  una  isla...  Las
leyendas, a cada cual más terrible, vuelven una y otra vez a ese principio: el
de terreno vedado para el  hombre en el  que aguardan mil  tormentos y
condenas a los osados que partan en busca de conocimientos vedados.

Marineros errantes, navegantes sin rumbo, naufragios, barcos fantasma,
fuegos de San Telmo, mares de sargazos de los que es imposible escapar...
la  colección  de  advertencias  es  interminable,  como  lo  es  la  angustia
encerrada en esas capillas costeras en las que, junto a las tumbas vacías, se
acumulan  exvotos  y  recuerdos  de  aquellos  que  nos  ha  robado  el  mar,



privándonos  incluso  de  cadáveres  a  los  que  brindar  un  mero  entierro.
Cuánto horror en las sepulturas abisales de alta mar. Qué cruel paradoja la
del  océano:  justo  ahí,  palpable,  y  a  la  vez  insondable  y  desconocido.
¿Podría haber una personificación más precisa de la muerte? Esta, al igual
que  el  mar,  es  cruel  pero  también  fuente  de  vida.  Abrumadora,  banal,
cercana, terrible. 

Un escenario (mejor dicho, un ser) como este es un material demasiado
tentador  para  el  género  fosco.  No  es  de  extrañar  que  los  anglosajones,
quienes aúnan una civilización orientada al mar y una larga tradición de
narrativa  de  terror,  nos  hayan  brindado  magníficos  autores  que  han
trazado  rutas  inquietantes  y  también  fértiles  y  enriquecedoras.  Dos,  en
concreto, brillan con la fuerza propia de los faros en las noches de tinieblas:
William Hope Hodgson y, por supuesto, H.P. Lovecraft. No es casual, a mi
parecer, que ambos desarrollaran el llamado horror cósmico, ya que ¿no es
similar acaso la experiencia de enfrentarse a la infinidad del mar con la de
contemplarnos ante el inmenso universo?

Con este número, Calabazas en el Trastero, la revista de terror con más
números  publicados  de  España,  lanza  el  desafío  a  los  autores  de  habla
hispana:  revisitar  uno de  los  terrenos  insoslayables  del  género fosco.  El
resultado, como no podía ser de otra forma, aúna espacios comunes, ya que
todos  compartimos  el  mismo  mar,  con  corrientes  diferenciales  más  o
menos evidentes, pero no por ello menos fuertes, alimentadas por la propia
cultura  personal  de  los  escritores.  En  las  siguientes  páginas,  encerradas
como un mensaje de auxilio en una botella errante, podrás descubrirlas y
asomarte, una vez más, a ese mar que nunca presenta dos veces el mismo
rostro. Ese mismo que nos alimenta, nos reconforta y, a veces, nos reclama
para sus profundidades.

Soizik Stiwell
Concarneau, julio, 2019



En las entrañas de la bruma
Por Diego Capalvo Sousa

 
«Las especies que sobreviven no son las más fuertes, ni las más rápidas, ni

las más inteligentes; sino aquellas que se adaptan mejor al cambio. En la
lucha por la supervivencia, los más aptos ganan a expensas de sus rivales

porque consiguen adaptarse mejor a su entorno.»
Charles Darwin

 
a  tormenta  arreciaba  despiadada,  saturando  el  cielo  de  grotescos
nubarrones y afiladas rachas de viento que vertían sobre la cubierta

del  Edelweiss una  gélida  llovizna.  A  pesar  del  frío  y  el  cansancio  que
entumecían sus doloridos miembros, Benjamin Oax, último integrante en
sumarse a la tripulación tras zarpar de Nantucket rumbo a los implacables
mares del Norte, apenas prestaba atención al tempestuoso oleaje. El joven
grumete se enjuagó la frente empapada con el dorso de la mano y escrutó,
con ojos entornados debido a la creciente ventisca, al hombre que se erguía
sobre la proa del navío impasible a los embates del océano embravecido; el
capitán Randall Crane oteaba estoico la desmesurada amenaza que ante él
se  recrudecía,  imponente  como  un  titán  frente  a  la  inmensidad  de  un
adversario formidable. Su mirada dura y penetrante parecía observar más
allá  del  muro  de  espuma  turbulenta  que  se  cernía  a  su  alrededor  en
constante  agitación,  un  ente  furioso  y  combativo  que  tomó  aquella
intromisión  en  sus  dominios  por  una  ofensa  que  debía  ser  castigada.
Profundas  arrugas  surcaban  su rostro  consumido  por  el  salitre  y  el  sol
abrasadores  y los  cabellos  de su espesa barba cenicienta se revolvieron,
indómitos, en los aullidos que el vendaval traía consigo. 

L

Con sus treinta metros de eslora,  el  Edelweiss  era uno de los últimos
balleneros  que  todavía  empleaba  velas  para  desplazarse,  ya  que  los
modernos buques de vapor, con sus gruesas chimeneas y ruidosos motores,
habían supuesto una verdadera revolución como nunca antes en la historia
de la  navegación.  Crane odiaba aquellas  aberraciones  de  metal  y  humo
asfixiante y no escatimaba en maldiciones en cuanto divisaba sus negras



estelas  en  el  horizonte.  El  siseo  de  la  brisa  acariciando  el  velamen
henchido,  el  crujido del  casco mecido por  el  vaivén de  las  mareas  o  el
orgullo de la pericia marinera frente a un conjunto de burdos engranajes y
piezas carentes de toda emoción… para el viejo e intrépido lobo de mar la
caza de ballenas era algo mucho más íntimo y trascendente que una mera
profesión;  un  ritual,  nacido  de  la  eterna  unión  entre  hombre  y  océano
desde tiempos ancestrales, que los avances de la época habían quebrantado
con desmesurada vanidad. 

El capitán detestaba la vida en tierra firme. Se sentía extraño, enjaulado
ante los convencionalismos de una sociedad mezquina e hipócrita que no
comprendía y a la que no deseaba pertenecer. Por ello siempre embarcaba
a la menor ocasión; la mar no distinguía de razas, credos ni estatus, y no
existía ley humana o divina sobre la faz de la tierra que osara rivalizar ante
una fuerza de la naturaleza tan majestuosa como inmisericorde.  Parecía
como si el propio océano hubiese socavado su corazón hasta convertirlo en
un  fragmento  erosionado  y  yermo,  corroído  a  causa  de  todo  tipo  de
estragos y penurias acaecidos durante incontables travesías, convirtiéndolo
en  un  anciano  huraño y  malhumorado.  Por  descontado,  los  errores  no
podían  ser  tolerados  bajo  ninguna  circunstancia,  y  el  joven  Benjamin
pagaba con frecuencia los descuidos de su inexperiencia con tareas de lo
más  engorrosas.  Sin  embargo,  cuando  los  últimos  vestigios  del  ocaso
morían  en  un  estertor  anaranjado  y  la  oscuridad  se  extendía  por  el
firmamento como un bálsamo sobre el mar en calma, Randall le contaba
historias  acerca  de  la  luna  y  las  estrellas,  de  audaces  piratas  y  tesoros
hundidos  de  incalculables  riquezas;  de  los  muchos  mares  que  había
surcado y las leyendas que ocultaban bajo la superficie. Y, en ocasiones, de
los secretos que la noche susurraba si uno escuchaba con atención. 

La mirada glacial del marino quedó fija en un punto determinado y su
voz retumbó por encima del fragor de la tempestad. 

—¡Ahí está nuestra presa! ¡Arriad los botes!
—¡Ya habéis oído al capitán! —secundó el contramaestre Aaron Wilcock

a voz en grito—. ¡Arríen los botes, caballeros, y que Dios nos guarde! 
Benjamin quedó petrificado cuando una mole inmensa emergió de las

profundidades  entre  fieros  borbotones  y  grandes  remolinos  de  espuma,
quebrando  las  aguas  con  el  ímpetu  de  un  ariete  de  guerra.  La
desproporcionada y robusta cabeza de un cachalote, surcada de cicatrices y
parásitos adheridos, terminaba en una aleta gigantesca que se alzó sobre el



ballenero  antes  de  sumergirse  de  nuevo.  La  preciada  sustancia  que
albergaban aquellos titanes en el interior de sus cráneos, el espermaceti, se
convirtió  en  uno  de  los  mayores  descubrimientos  en  la  historia  de  la
humanidad; las velas confeccionadas con este material ardían con mayor
intensidad que el resto y no desprendían olor a rancio ni excesivo humo,
por lo que la demanda se disparó a nivel mundial. Cada gota valía su peso
en  oro,  y  los  ejemplares  de  mayor  tamaño  podían  contener  hasta  18
toneladas. 

Y aquel espécimen era, cuanto menos, colosal.
 Los marineros corrían de un lado a otro, armados con sus arpones y

gesticulando con energía mientras el Edelweiss emprendía la persecución.
La  quilla  del  navío  hendía  las  olas  con arrojo y  el  capitán bregaba por
controlar el timón en un mar que se enfurecía por momentos, consciente
de que aquello no podía sino empeorar. Los cabos gimieron al deslizarse
sobre las poleas que mantenían amarradas las diminutas barcazas, que el
océano recibió  entre  rabiosos  bandazos.  Los  remos  se  hundieron en las
tumultuosas aguas y se impulsaron a través del frenesí hacia su objetivo,
con el capitán a la cabeza y el arpón en alto, cuyas carcajadas de lunático
parecían  desafiar  al  cataclismo  que  amenazaba  con  resquebrajar  el
universo entero sobre sus hombros. Los marinos lanzaron sus proyectiles
bajo  el  estruendo  del  aguacero  cuando  el  cetáceo  surgió  a  flote  y  los
aserrados  extremos  perforaron  la  grupa  del  animal,  hundiéndose
profundamente en la carne entre chorros de sangre espesa y burbujeante. 

—¡Bogad, por todos los diablos, bogad! —bramó Crane con la pasión de
la caza ardiendo en sus pupilas, alentando a sus hombres e infundiendo en
sus almas el coraje necesario para combatir al infierno que sobre ellos se
abatía. 

Las  olas  rompían  contra  las  endebles  barcazas  desmenuzándose  en
millares de torrentes que se derramaron sobre los tripulantes, calándolos
por completo, anegando sus gruñidos bajo el clamor de la tempestad. Una
nueva  andanada  aguijoneó  el  costado  del  animal  y  la  gravedad  de  las
heridas no tardó en hacerla desfallecer, exhausta y moribunda, a merced de
sus captores. Crane alzó su puño y lo agitó triunfal a los cielos rugientes,
seguido  por  exaltados  vítores  y  aullidos  de  júbilo.  Benjamin,  por  el
contrario, estaba horrorizado, incapaz de apartar la vista de aquellos ojos
que parecían suplicar auxilio en un ruego desesperado. Enfrascados en las
tareas de arrastre y amarre de su flamante adquisición, las celebraciones se



vieron interrumpidas de improviso. Un banco de niebla se había extendido
de forma sigilosa,  casi imperceptible,  sumiendo al navío en la nada más
absoluta.  Las  densas  brumas  se  desplegaron  sobre  la  embarcación,
enroscándose  en  torno  a  los  mástiles,  ahondando  a  través  de  los
innumerables  recovecos  y  ascendiendo  por  las  jarcias  como  un  caos
reptante e incorpóreo. El muchacho apenas conseguía vislumbrar más allá
de sus propias manos a través de aquel velo plomizo y opresivo. A sus ojos,
los tripulantes adquirían formas fantasmagóricas, convertidos en espectros
que la niebla engullía a su antojo, haciendo brotar en su mente todo tipo de
temores.  Tanto fue así,  que el  joven dio un respingo cuando sintió una
presencia a su espalda.

—Los chamanes de la tribu Quilic creen que las brumas representan la
frontera donde el mundo de los vivos y el de los muertos se entrecruzan —
murmuró Crane entre dientes, como si alzar la voz pudiese perturbar el
letargo de alguien…o algo que rondara a su alrededor—. Quizá piense que
se trata de historias para asustar a los niños, pero estos viejos ojos han visto
demasiado  para  ignorar  los  misterios  que  escapan  a  nuestro
entendimiento.  Solo  un  necio  creería  en  todo  aquello  que  pueda  ser
contestado por medio de la ciencia o la religión; a veces, lo inexplicable nos
recuerda lo insignificantes que somos.  Fíjese,  incluso el  temporal parece
haber huido. 

Benjamin no había reparado en ello y parpadeó, confuso. La tempestad
se  desvaneció  con  la  misma  virulencia  con  que  los  había  acometido,
dejándolos  huérfanos  en  la  soledad  de  una  quietud  ominosa  y
espeluznante.  Solo  el  crujido  de  las  maromas  osaba  quebrar  el  gutural
silencio que los atenazaba y el velamen, lánguido y marchito, apenas se
mecía  por  encima  de  sus  cabezas.  Llegó  hasta  ellos  un  sonido  turbio,
distante, un chapoteo monótono y apático proveniente de algún lugar en la
desdibujada atmósfera que los hombres trataron de identificar sin éxito. 

—¡Patrón, algo se acerca! —dijo Kwame, el  cocinero, señalando con su
rechoncho índice hacia un punto en concreto—. ¡Allí!

De las entrañas de la bruma surgió un bulto informe, un borrón difuso
cuyas formas se materializaron a medida que avanzaba torpemente en su
dirección. Las atónitas miradas de la tripulación recorrieron el lamentable
estado de un esquife, diminuto en comparación con las dimensiones del
Edelweiss,  tan  corroído  por  el  castigo  de  los  elementos  que  resultaba
increíble que aún siguiera a flote. La pintura blanca que en otro tiempo



debió  de  cubrirlo  estaba  descascarillada  y  sucia,  con  un  desvaído  tono
macilento  que  acentuaba  su  deterioro,  y  el  nombre  del  navío  al  que
pertenecía  resultaba  poco  menos  que  una  mancha  ininteligible.  Sin
embargo,  las  mareas  habían  arrastrado  algo  más  que  un  destartalado
cascarón vagando errático a la deriva; un hedor indescriptible manaba de
su interior, constriñendo sus estómagos bajo una pestilencia que parecía
provenir de las fauces mismas del averno. Y, en cuanto las brumas a su
alrededor se disiparon lo suficiente como para observar con claridad, el
horror inundó a  los  presentes  cuando su escabroso contenido quedó al
descubierto. 

—Por los clavos de Cristo… —susurró Wilcock sin resuello, aferrando su
rosario con manos temblorosas.

Cadáveres. 
Corrompidos por la putrefacción. 
Aquellos pobres desdichados hacía mucho que dejaron de ser criaturas

de  Dios,  apilados  unos  sobre  otros  como  ganado,  vencidos  en  extrañas
posturas donde el pavor había desfigurado sus rostros hasta borrar de ellos
todo rastro de humanidad. 

Fue entonces cuando Benjamin la vio.
Agazapada  entre  los  despojos,  una  joven  permanecía  inmóvil  en  el

fondo  de  la  embarcación.  La  palidez  de  su  piel  contrastaba  con  la
podredumbre  que  la  rodeaba  y  su  extensa  cabellera  caía  con  furia
ocultando  su  rostro,  donde  una  pupila  emergió  de  entre  aquel  caos
enmarañado  describiendo  nerviosas  y  fugaces  miradas  a  todos  lados.
Incluso Crane, a pesar de su experiencia, estaba asombrado.

—¡Muchacho, trae algo para cubrirla, demonios! —le espetó el capitán, y
el  grumete  regresó  a  la  carrera  mientras  los  marineros  aguardaban
expectantes en medio de un silencio sepulcral.

La quebradiza estructura del bote crujió bajo las botas de Randall que,
con sumo cuidado, avanzó sorteando los restos hasta situarse frente a ella.
El anciano observó sus brazos entrelazados en torno a las rodillas, su figura
menuda y desnutrida. Resultaba imposible no sentir compasión ante una
criatura tan frágil, tan vulnerable.

—No temas —murmuró con suavidad—, ya estás a salvo.
Un  estremecimiento  sacudió  su  columna  al  sentir  el  roce  de  la  tela

contra su espalda pero, tras el sobresalto inicial, apenas se inmutó cuando
la tomó en volandas y ambos ascendieron a la seguridad que el Edelweiss



brindaba. 
Sin  embargo,  nadie  reparó  en  un  macabro  detalle  que  les  hubiera

permitido atisbar la tragedia que sobre ellos se avecinaba: ninguno de los
súbditos  que  conformaban  aquella  cohorte  de  pesadilla  tenía  ojos,  ni
lengua,  ni  víscera  alguna  albergaban  sus  vientres  succionados.  Estaban
huecos,  como  crisálidas  tras  el  nacimiento  de  las  mariposas  antes  de
emprender el vuelo; marchitos en una expresión de perpetuo sufrimiento
por toda la eternidad. 

—¿De dónde habrá salido esa pobre chiquilla? ¿Y qué debió ocurrirle al
resto  del  pasaje?  Esto  es  un  mal  augurio,  capitán  —susurró  Wilcock
mientras sus dedos acariciaban nerviosos la cruz que pendía de su cuello. 

La  mirada  de  Crane  viajó  por  los  rostros  de  su  tripulación  hasta
detenerse  en  la  joven  superviviente  que,  acurrucada  en  un  rincón,
mantenía la vista fija en el suelo. Un pedazo de hogaza permanecía intacto
a su lado y el cuenco de sopa humeante que sostenía entre las manos no
parecía  haber  menguado.  Por  si  fuera  poco,  la  pobre  estaba  tan
traumatizada que no había pronunciado palabra alguna desde que llegó.

—Los hombres están crispados y no dejan de hacer preguntas —continuó
—.  Temo  por  nuestras  almas  al  pensar  que,  rescatándola,  hayamos
incumplido la voluntad del Señor…

El ceño de Randall se acentuó, clavó sus ojos en él y la ira crepitó en su
voz cuando respondió con rotundidad.

—El único Dios que tiene cabida en este barco lo tiene usted delante. Y,
si no está de acuerdo, quizá sea MÍ voluntad la que lo envíe de regreso al
agujero del que provenga. ¿He sido lo suficientemente claro? 

El contramaestre tragó saliva.
—Por  supuesto,  capitán  —dijo  de  malos  modos  antes  de  levantarse  y

abandonar su comida a medio terminar. Otros lo imitaron y el anciano se
acarició  la  barba,  pensativo.  Eran  buenos  marinos,  sin  duda,  y  restó
importancia  a  su comportamiento;  era  la  inquietud  la  que  hablaba  por
ellos  y  exigir  disculpas  ante  aquel  desafío  a  su  autoridad  solo  hubiera
aumentado la tensión a bordo. Por su parte, situado en la parte opuesta de
la mesa y ajeno al encontronazo de los hombres, Benjamin tampoco había
probado  bocado.  Tenía  el  rostro  vuelto  hacia  la  desconocida,  con  la
cuchara detenida a medio camino de su boca, incapaz de apartar la vista.
Su  imaginación  bullía  desbocada,  seducido  por  los  enigmas  que  la



rodeaban, y su mente elucubraba teorías cada vez más descabelladas. Por
lo menos, hasta que un coscorrón por parte del capitán lo hizo regresar a la
realidad y el cubierto voló por los aires, derramando su contenido. 

—Así no se mira a una señorita —le regañó, divertido—. Ya que no parece
hambriento,  esta  noche relevará a  Harford  en cuanto acabe su guardia;
intuyo que un poco de frío sacará sus modales a relucir.

Una mueca de hastío infinito tiñó el rostro del muchacho y Randall a
punto estuvo de atragantarse cuando estalló en sonoras carcajadas.

Bien entrada la madrugada, un somnoliento grumete quedó a solas sobre la
cubierta del Edelweiss. Desde su posición podía divisar el suave contoneo
de las aguas, tan oscuras como el propio horizonte que se extendía ante él,
fundidos en un solo ser. Aspiró la humedad del ambiente y bostezó con
desgana, enfadándose consigo mismo por su ingenuidad. Las brumas ya no
eran más que un recuerdo lejano en la travesía, ahora sustituidas por nubes
deshilachadas  y  raquíticas  que  apenas  tiznaban  el  firmamento  con  su
presencia.  Aburrido,  recordó  las  enseñanzas  del  capitán  acerca  de
«escuchar la noche» y aguzó el oído, desechando aquellos que consideraba
mundanos y esforzándose por captar algo inusual entre la amalgama de
sonidos  que  allí  convergían.  Sin  embargo,  tras  varios  minutos  de
infructuosos intentos un dulce sopor se apoderó de él y el sueño no tardó
en  vencerlo  sin  siquiera  percatarse  de  ello.  Lentamente,  las  diferentes
melodías  que  poblaban  el  mundo  mitigaron  su  intensidad  hasta
convertirse  en  esbozos  distorsionados  de  una  realidad  enmudecida,
abstracta,  etérea.  Durante  aquel  preciso  instante  un  crujido  inaudible
quebró  el  sosiego  que  lo  embargaba,  abriéndose  paso  a  través  de  los
resquicios que salpicaban las tinieblas hasta llegar a sus oídos, y Benjamin
abrió los ojos invadido por una súbita sensación de peligro. 

Con sumo cuidado el muchacho se asomó a cubierta, completamente
desierta  a  aquella  hora  intempestiva,  y  echó  un  vistazo.  El  mortecino
resplandor que la luna derramaba apenas permitía ver con claridad donde
las sombras sumían al navío en un abrazo asfixiante. Avanzó a hurtadillas
hacia el origen del sonido con el corazón latiendo presuroso en su pecho y
el  creciente  deseo  de  huir  de  allí  cuanto  antes.  Una  vez  sus  pupilas  se
adaptaron  a  la  escasa  luz  y  el  castañeo  de  sus  dientes  aminoró  hasta
convertirse en un temblor intermitente, Benjamin reunió el valor necesario
para asomarse, pero ni mil años plagados de infortunios hubiesen podido



prepararlo para lo que presenció después.
Inmune  al  hecho  de  haber  sido  izado  a  bordo,  arponeado  y

parcialmente  descuartizado,  el  cachalote  había  regresado  a  la  vida  y  se
agitaba  entre  espasmos,  tratando  de  regresar  al  agua  por  absurdo  que
pudiera parecer. La sola idea de perder un ejemplar de semejante tamaño
se  le  antojaba  impensable;  el  capitán  lo  echaría  por  la  borda  con  toda
seguridad si llegaba a cumplir su propósito. Benjamin se disponía a dar la
voz de alarma cuando algo inverosímil ahogó el grito que ya retumbaba en
su  garganta,  dejándolo  sin  habla.  Unos  dedos  menudos  y  estilizados
surgieron del vientre del animal a través de un terrible desgarro en la carne
abierta, ejerciendo la fuerza necesaria para que un cuerpo desnudo brotase
al exterior. Incapaz de apartar la mirada, el muchacho observó las suaves
curvas de una mujer en la lechosa penumbra, bañada en los efluvios y la
sangre  de  la  bestia,  engullendo  con  fruición  grandes  pedazos
sanguinolentos.  Escrutó  sin  resuello  el  contorno de  sus  caderas,  el  sutil
balanceo de sus senos tras cada dentellada, la sonrisa lasciva que esgrimían
sus labios mientras saboreaba tan atroz festín; contempló atónito que se
trataba sin duda de la joven superviviente, despojada por completo de su
tímida y retraída apariencia,  que al amparo de la oscuridad daba rienda
suelta a sus instintos más brutales. 

El  decoro imploró a su conciencia que desviase la mirada hacia otro
lado,  pero  sus  ojos  se  negaron  a  recorrer  otros  lugares  que  no  fueran
aquellos  que  aún  se  mantenían  en  secreto.  El  rubor  que  prendió  sus
mejillas nada tenía que ver con la timidez o el pudor, sino con otro tipo de
deseo misterioso que lo incitaba a contemplar más y más de aquella visión
prohibida.  Sus  creencias  se  debatían  entre  la  fascinación  y  el  horror  a
medida que la frontera entre ambas se desvanecía peligrosamente, y toda
clase de pensamientos impuros rezumaron por las agrietadas comisuras de
su inocencia. Había algo maligno en ella, algo tan perverso y macabro que
podía  sentirlo  aullando  hasta  en  el  tuétano  de  sus  huesos;  y,  sin
proponérselo, halló en el fondo de sus miedos la certeza incondicional de
una revelación irrefrenable. 

Jamás había visto nada tan hermoso.
Como si hubiera notado la magnitud de aquella sentencia, la joven dejó

de masticar y giró por instinto la cabeza, descubriéndolo, y sus miradas se
encontraron.  El  muchacho  no  supo  reaccionar  a  tiempo  y  quedó
paralizado ante ella, cuyo magnetismo conseguía doblegarlo a su antojo.



De pronto, las tormentas no le parecieron amenazadoras, ni el vasto océano
tan  profundo  y  desconocido;  aquellos  ojos  ejercían  sobre  él  un  influjo
poderoso, animal, y Benjamin se debatió con todas sus fuerzas para no ser
arrojado a las tinieblas que parecían llamarlo desde el fondo de sus pupilas.

La joven elevó una de sus ensangrentadas manos sin prisa alguna y se
llevó  el  índice  a  los  labios,  instándolo  a  que  mantuviera  en  secreto  su
inesperado encuentro. Benjamin avanzó un paso en su dirección, pero ella
respondió con una sonrisa diabólica y un destello de malicia titiló en su
mirada antes de desvanecerse en las sombras de la noche.  El muchacho
permaneció largo tiempo escrutando la oscuridad y se preguntó si aquello
había sido real o un engaño fruto de su imaginación. No tardó en hallar la
respuesta; una sensación de vértigo constreñía su espíritu al recordar su
belleza  radiante y malévola,  preciosa y temible,  y solo  una sucesión de
vívidas pesadillas logró aplacar los ecos de aquel lujurioso hormigueo que
estremecía todo su ser. 

—¡Maldito crío!
Un dolor intenso despertó a Benjamin y lo sacó a trompicones de su

camastro bajo una retahíla de maldiciones. Randall sujetaba su oreja con
desdén a medida que recorrían el navío y él, dolorido y aún somnoliento,
apenas comprendía nada de lo que sucedía ni el motivo de su enfado. Las
primeras luces del alba hirieron su vista y sus pies gimieron en cuanto pisó
descalzo la húmeda cubierta. 

—Espero que tengas una buena explicación para esto —dijo muy serio
indicándole, mediante un leve movimiento de cabeza, que girase sobre sus
talones. 

El  muchacho  siguió  la  estela  de  su  mirada  cuando  una  vaharada
nauseabunda  lo  abofeteó  sin  previo  aviso  y  arrugó  la  nariz,  asqueado,
mientras el desconcierto asolaba su rostro. Tanto la piel como los órganos y
músculos  de  la  inmensa  ballena  capturada  presentaban  un  aspecto
repugnante.  Los  tejidos  necrosados  estaban  fláccidos,  amoratados  y
viscosos, inservibles para cualquier otro menester que no fuera servir como
pasto  de  los  peces.  A  pesar  de  que  los  inquisitivos  comentarios  de  la
tripulación revoloteaban sobre él, Benjamin descubrió boquiabierto que el
origen del desastre partía de un punto en particular, extendiéndose como
una epidemia que lo había arruinado todo a su paso.

Allá por donde la joven emergió la noche anterior. 



—Es…  está  podrida…  —balbuceó  con  un  hilo  de  voz.  Tratando  de
encontrar una explicación plausible a lo sucedido,  su vista derivó hasta
centrarse  en  la  joven que,  agazapada junto al  bauprés,  contemplaba  de
reojo la escena.

—En efecto,  pero…  ¿en  una  sola  noche?  —inquirió  Crane,  incapaz  de
esconder su consternación—. ¿Cómo es eso posible?

—¡Se  lo  advertí,  capitán!  —dijo  Wilcock,  insidioso  y  acusador,
señalándola  con  el  dedo—.  ¡Esa  chiquilla  solo  nos  traerá  desgracias!
¡Debemos deshacernos de ella antes de que sea demasiado tarde!

—¡Ya  es  suficiente,  maldito  bastardo!  —bramó  Randall—.  ¡Echad  esa
inmundicia al mar y volved al trabajo!

No sin esfuerzo consiguieron devolver el gigantesco cadáver a las aguas
entre  grandes  salpicaduras.  Los  marineros  volvieron  a  sus  quehaceres
envueltos  en  un  hervidero  de  murmullos  y  miradas  recelosas  hacia  la
joven, avivando los rescoldos de un malestar que amenazaba con desatar a
bordo un infierno de odio incandescente. Al contemplar cómo el pestilente
bulto se alejaba convertido en un islote putrefacto, el muchacho recordó el
instante  en  el  que  la  vio  por  vez  primera  y  el  repulsivo  estado  de  los
cuerpos diseminados en torno a ella. Una terrorífica sospecha comenzó a
cobrar forma en su mente  y sus  vértebras  castañearon,  agitadas  por un
escalofrío que nada tenía que ver con la temperatura ambiental, pero sus
labios temerosos no osaron formular aquello que pugnaba por surgir como
una imperiosa advertencia. A pesar de saberse hostigado por los tenebrosos
presagios  y  supersticiones  que  rodeaban  a  la  joven,  Benjamin  observó
cautivado la etérea coreografía de sus cabellos mecidos al viento y creyó
percibir en su rostro un atisbo de sonrisa. 

Kwame  se  encontraba  preparando  la  cena  cuando  una  sensación  se
apoderó  de  él,  instándolo  a  echar  una  ojeada  a  su  espalda.  Una  figura
menuda  y  harapienta  se  adivinaba  en  el  umbral,  con  su  semblante
rehundido en las sombras y sus ojos envueltos en un extraño brillo, y sus
ansiosos jadeos se elevaron por encima del borboteo de las cacerolas.

Un grito de horror sacudió los cimientos del Edelweiss y se perdió entre los
pliegues  de  la  noche  perlada.  Un  apresurado  alboroto  retumbó  en  el
interior  del  navío,  irrumpiendo  con  fuerza  en  el  camarote  del  capitán.
Randall, que en ese instante se encontraba anotando los pormenores del



día en su cuaderno de bitácora, fue sorprendido por una turba enfurecida.
Forcejeó, en un intento por zafarse de aquellos que trataban de apresarlo,
pero  no  tardó  en  quedar  maniatado  e  indefenso  contra  el  suelo.  Eran
demasiados.

—¡Chacales del demonio! —gruñó al intentar liberarse, pero una rodilla
afianzada sobre su yugular oprimió sus movimientos con dolorosa eficacia
—. ¿A qué viene esto?

La cara de Wilcock apareció de pronto en su campo de visión y la rabia
de Crane se intensificó.

—¿Ahora resuelves así los problemas, Aaron? ¿Organizando un motín? —
El encolerizado capitán pataleaba, lanzaba espumarajos por la boca, y la
vena  que  surcaba  su frente  palpitaba  a  punto de  reventar—.  ¡Soltadme,
panda de cobardes! ¡Os sacaré las tripas con mis propias manos! 

—Le previne y no me hizo caso —la voz del contramaestre era melosa y
calmada, pero sus ojos destilaban verdadera locura; aquella que solo un
fanático poseía cuando proclamaba fervientemente que la crueldad de sus
actos  obedecía  a  un  bien  mayor,  y  que  no  se  detendría  hasta  verlo
cumplido. 

—Las desgracias nos asolan porque ese engendro del diablo sigue con
vida, pero eso está a punto de cambiar. ¡Traedlo aquí! ¡Dejad que vea la
obra del maligno con sus propios ojos!

Randall escuchó un sonido que se aproximaba y se mantuvo en vilo,
escuchando  con  atención.  Los  hombres  arrastraban  algo  hacia  allí,  un
pesado bulto que dejaron caer con brusquedad a escasos centímetros de su
rostro. El cuerpo de Kwame yacía sin vida, con su cráneo convertido en un
pútrido  amasijo  de  huesos  y  carne  corrupta  que  desprendía  un  olor
vomitivo. 

—¡Se lo dije, estúpido blasfemo! —dijo alzando el rosario enroscado en
torno a su puño por encima del gentío—, ¡no permitiré que su temeridad
nos lleve a la ruina! ¡Vamos, muchachos, debemos purgar el mal de este
barco!

Los marineros dejaron amordazado al capitán mientras avanzaban en
busca de la joven armados con cuchillos,  hachas y todo tipo de objetos
contundentes,  bendecidos  previamente  para  llevar  a  cabo  su  letal
propósito.  En la cubierta  inferior,  Benjamin también trataba de dar con
ella, pero por motivos opuestos a los demás. Tan solo anhelaba demostrarle
que  podía  confiar  en  él,  que  la  protegería  de  aquellos  que  pretendían



acabar con su vida. Y, para lograrlo, debía actuar rápido. La encontró tras
varias cajas repletas de aparejos y redes, tan asustada e inmóvil que apenas
se  atrevía  siquiera  a  respirar.  A  pesar  de  la  sangre  que  manchaba  su
mandíbula  y  discurría  por  su  cuello  hasta  impregnar  sus  ropas,  seguía
siendo increíblemente hermosa, y el grumete se arrodilló a una distancia
prudencial para no representar una amenaza.

—No tengas miedo, yo cuidaré de ti.
Benjamin acercó lentamente una mano hacia ella,  con cuidado de no

asustarla.  En  un  primer  momento  la  joven  apartó  el  rostro  y  sintió  el
impulso de escabullirse, pero algo la detuvo, y la confusión que imbuía su
mirada concedió una oportunidad que el muchacho no desaprovechó. El
espacio entre los dos se acortaba por momentos y Benjamin posó la yema
de su pulgar en sus labios ensangrentados, rozándola con tanta delicadeza
que apenas consiguió despojarla de su inquietante carmín. Ella clavó sus
enormes ojos en los suyos, obligándolo a contener el aliento, desarmándolo
por completo, deteniendo el tiempo entre ambos. 

«¿Acaso es esto lo que los adultos llaman… amor?»
—¡Ahí está esa ramera de Satanás!
La muchacha palideció de  horror y Benjamin la tomó de la muñeca,

conduciéndola a través del navío bajo los aullidos de la tripulación. Por
más que avanzaban a la carrera, sus perseguidores devoraban la distancia
que  los  separaba  metro  a  metro,  blandiendo  enloquecidos  sus  armas
sedientas de sacrificios.  La envergadura del  ballenero llegó a su fin y el
pánico  anegó  sus  rostros  al  toparse  de  bruces  con  un  obstáculo
infranqueable. Frente a ellos se recortaron una veintena de sombras y una
voz conocida llegó a sus oídos.

—No  queremos  hacerte  daño,  Ben  —susurró  aterciopelado  Wilcock
mientras desenvainaba un grueso puñal—. Hemos venido a por la chica.
Nos matará a todos si no la detenemos, lo sabes tan bien como yo. 

—No permitiré que os la llevéis  —dijo interponiéndose entre ella  y la
jauría, cuando algo metálico rozó su pie.

—Entonces,  no nos dejas otra opción.  Que Dios se apiade de tu alma,
insensato —bramó Wilcock con una sonrisa burlona—. ¡Acabad con ellos!

La muchedumbre se lanzó en tropel hacia Benjamin y este, tras asir a la
muchacha de la muñeca, tiró del postigo que liberó el cierre de la escotilla
por  la  que  ambos  se  precipitaron,  escapando  en  el  último  suspiro;  los
hombres acuchillaron las tinieblas sin éxito. Benjamin soltó un alarido al



golpearse con uno de los cientos de barriles que atestaban la bodega del
navío, repletos de espermaceti, grasa y ámbar gris, siendo este último una
secreción biliar solidificada desorbitadamente lucrativa e inflamable.  Sin
duda, las ganancias que esperaban obtener valían con creces el riesgo. Los
jóvenes  quedaron  en  silencio  observando  las  alturas,  escuchando  los
crujidos de las pisadas que iban de un lado a otro, y el volumen de sus
voces disminuyó hasta enmudecer. Hasta ese instante no cayó en la cuenta
de algo que había  pasado por alto,  y  una brizna de  consuelo  mitigó la
tensión del momento.

Ella seguía aferrando su mano.
El tenue resplandor de un quinqué apareció por la abertura, sostenido

por unos dedos temblorosos, y el rostro atemorizado de un marino echó
una ojeada en las inmediaciones. Un listón de madera surcó las tinieblas e
impactó contra su nuca, desplomándolo como un juguete roto y haciendo
añicos la lámpara bajo su peso. El combustible se derramó por todos lados
y la diminuta llama hizo el resto, prendiendo sus ropajes y todo cuanto
estuvo  a  su  alcance.  El  hombre  se  agitó  convertido  en  una  pira  entre
aullidos  inhumanos  y  Benjamin,  tras  desprenderse  del  improvisado
garrote,  apenas  pudo  prevenir  a  su  compañera  cuando  una  brutal
deflagración los lanzó al suelo. El Edelweiss se estremeció herido de muerte
y una voraz lengua de fuego ascendió calcinando todo lo que encontró a su
paso. El muchacho se incorporó, aturdido, y comprobó con ansiedad que la
joven había  desaparecido  sin  dejar  rastro.  En medio del  caos  sofocante
avanzó en su busca, adentrándose a tientas en la densa humareda, asediado
por los alaridos de agonía y el furioso crepitar de las llamas a su alrededor.
Luchando contra el veneno que asfixiaba sus pulmones y traía lágrimas a
sus ojos trepó por una escala incendiada con la esperanza de encontrarla
en otro lugar, pero un chasquido ensordecedor resquebrajó en dos el casco
del navío y el mar entró a raudales en un torbellino espumoso y feroz.

En la cubierta superior,  Crane exhaló un grito al sentir cómo el agua
invadía su camarote a través de las rendijas y el ojo de la cerradura, que
Wilcock había atrancado. Apenas conseguía avanzar mientras la estancia se
inundaba, maniatado y hecho un ovillo, y sus súplicas encontraron en la
mordaza un enemigo inexpugnable. Sin embargo, un rumor descomunal
reverberó desde el otro lado de la puerta, combándola hasta que no dio
más de sí, y los goznes saltaron en pedazos cuando el océano arremetió con
toda su cólera. 



El mutilado Edelweiss se escoró peligrosamente a estribor y comenzó a
hundirse  sin  remedio.  Benjamin  se  debatía  por  encontrar  una  salida  a
trompicones, sorteando los cuerpos de aquellos que habían sucumbido al
fuego  y  flotaban  inertes  por  los  anegados  corredores.  Pronto  las  aguas
subieron tanto que no pudo continuar y quedó atrapado a escasa distancia
del techo, donde apenas tuvo tiempo de tomar una mísera bocanada antes
de  inundarse  en  su  totalidad.  Desesperado,  buceó  hasta  dar  con  una
enorme  brecha  en  el  casco  y  se  proyectó  afuera  sirviéndose  de  pies  y
manos. 

No podía creer lo que veía.
Los  gigantescos  restos  del  naufragio  se  hundían  lentamente  a  su

alrededor;  barriles,  maromas,  mástiles  y  todo  tipo  de  enseres  parecían
haber  quedado  suspendidos  en  el  tiempo,  inmersos  en  un  pausado
descenso  a  las  profundidades  abisales,  amenazando  con  arrastrarlo  al
fondo si  se  aproximaba demasiado.  Benjamin nadó  hacia  la  libertad de
aquel  reino  submarino  en  medio  de  la  catástrofe,  pero  algo  frenó  su
ascensión. El muchacho vio con horror que Wilcock tiraba de él, aferrado a
sus piernas, con una horripilante mueca de odio en su rostro deforme y
abrasado.  Benjamin forcejeaba con todo el  ímpetu que le  permitían sus
brazos,  pero  el  peso  del  contramaestre  lo  arrastraba  hacia  los  lóbregos
confines del abismo. La vil sonrisa que brillaba en sus ojos tornó en pavor
cuando un grueso tentáculo se enroscó en torno a su cintura, haciéndolo
aullar de dolor,  y la presión ejercida trituró sus huesos en un mortífero
abrazo. El muchacho se sintió de pronto liberado y miró hacia abajo, solo
para estremecerse de pánico. Dos pupilas bioluminiscentes lo observaban
desde la insondable oscuridad como vibrantes fuegos fatuos, confinados en
una aterradora mirada cuyo fulgor iluminó vagamente las perturbadoras
formas  de  un  ser  horripilante.  Benjamin  braceó  despavorido  hacia  la
salvación, pero una voz, proyectada directamente a su cerebro, lo detuvo a
escasos metros. 

La más pura, dulce y melodiosa que pudiera existir.
«Dijiste… que cuidarías de mí.»
Benjamin volvió a mirar, pero esta vez desde un prisma distinto que le

resultó  familiar.  A  pesar  de  encontrarse  por  completo  cambiada,  el
muchacho reconoció a la joven bajo aquella  apariencia monstruosa.  Sus
extremidades  inferiores  habían  mutado  en  una  miríada  de  gelatinosos
apéndices recubiertos  de ventosas,  que oscilaban a su alrededor  en una



danza hipnótica al compás de las corrientes. Escamas de hermosos reflejos
iridiscentes recorrían sus brazos hasta recubrir las membranas que unían
sus dedos, terminados en afiladas garras, y las branquias situadas a ambos
lados de sus costillas se entreabrían con un acompasado aleteo.   

Ahora eran las propias brumas quienes se extendían a lo largo y ancho
de  su  mente,  enturbiando  sus  sentidos,  provocando  que  sus  miedos  y
preocupaciones se diluyeran en un ficticio oasis de serenidad. Ni siquiera
el  ardor  de  sus  pulmones,  clamando  angustiosamente  por  un  ápice  de
oxígeno, consiguió arrebatarlo de ese sopor.

«Abrázame…» 
El muchacho no opuso resistencia cuando sus cuerpos se entrelazaron y

dejó  que  la  joven  se  acercara  tanto  como  desease,  embriagado  por  el
anómalo embrujo que las palabras vertidas ejercían sobre él. Desde aquella
efímera  distancia  contempló  maravillado  la  belleza  de  sus  facciones,  el
sedoso tacto de su cabello ondulante o los jugosos trazos de su boca, que lo
atraían  mediante  una  obscena  propuesta  imposible  de  rechazar.  Los
párpados de Benjamin se cerraron con pesadez y sus labios se unieron en
un largo beso, pero la angustia no tardó en inundar su rostro desencajado
por el más pavoroso de los horrores. Sintió con ojos desorbitados que todos
sus esfuerzos por escapar resultaron inútiles,  pues la joven lo aferró con
fuerza  sobrehumana  mientras  la  podredumbre  gangrenaba  su  lengua,
extendiéndose por su garganta a medida que la toxina inoculada ejercía en
su organismo un efecto devastador.

El rumor del océano silenció sus gritos de agonía y las últimas burbujas
que manaron de su licuada mandíbula ascendieron en resplandecientes
círculos, como diamantes bañados por los rayos de sol que se filtraban a
través de la superficie, con los primeros visos del amanecer. 
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